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El Programa Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas en Ecosistemas 
en Colombia y Ecuador” (Programa Regional AbE) es parte de la Iniciativa Internacional del 
Clima (IKI) financiada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza 
y Seguridad Nuclear (BMU). El Programa implementó el enfoque de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las 
poblaciones y de los ecosistemas frente al cambio climático. 

En Ecuador, el Ministerio de Ambiente (MAE), con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana 
(GIZ) y de la Oficina Regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) ejecutaron el programa en las parroquias Honorato Vásquez y Membrillal 
de los cantones Santa Ana y Jipijapa, provincia de Manabí; en coordinación con sus Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD). En Colombia el Programa Regional AbE se ejecutó en 
Cartagena de Indias, en colaboración con el Municipio de Cartagena y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia.

El Programa tuvo por objetivo que las autoridades gubernamentales nacionales y locales en 
sitios seleccionados de Colombia y Ecuador integren el enfoque de AbE en las políticas, planes o 
estrategias pertinentes, lo pongan en práctica y contribuyan con ello a reducir la vulnerabilidad de 
las comunidades locales en las regiones costeras. 

La iniciativa trabajó desde cuatro componentes: 

1. Adaptación basada en los Ecosistemas en la práctica
2. Desarrollo de capacidades
3. Transversalización y aplicación en mayor escala de la AbE
4. Comunicación y gestión de conocimientos.
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RESULTADOS

Se mejoraron los medios de vida de manera directa de integrantes de 8 comunidades que habitan en las zonas 
de intervención mediante la implementación de medidas AbE. 

135 habitantes de Membrillal y Honorato Vásquez participaron en la implementación de buenas prácticas en 
agrobiodiversidad, con capacitaciones sobre “Planificación y manejo integral de fincas con enfoque AbE” a través 
de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs), Se cuenta con un plan de acción de agrobiodiversidad. 

5 giras de intercambio de experiencias fortalecieron la capacidad adaptativa de los participantes del Programa 
Regional AbE en procesos de manejo integral de fincas; conservación de agroecosistemas y comercialización. 

28 familias capricultoras participaron en procesos para mejorar el manejo de caprinos mediante capacitaciones, 
intercambio de experiencias en la provincia de Loja, e infraestructura y maquinaria para fortalecer estas prácticas. 
  
Se impulsó la Cicloruta de la Garúa y una feria gastronómica en Membrillal; 350 familias de la parroquia se 
beneficiaron y se contó con la participación de 1000 personas. 

112 familias participaron de procesos de gestión sostenible de agua, mediante acciones de conservación 
de las zonas de recarga hídrica; adecuaciones de las captaciones de agua; procesos organizativos de los 
consumidores;  y prácticas cosecha de agua y riego óptimo.

19 personas de comunidades y 8 representantes de entidades articuladas al Programa, se capacitaron en 
prácticas para promover el uso y manejo adecuado del bambú, como alternativa de desarrollo local mediante 
prácticas sostenibles de construcción y elaboración de productos con esta especie. 

87 personas de varias instituciones públicas, líderes comunitarios y maestros de escuelas y universidades 
locales fueron parte del Programa de desarrollo de capacidades en AbE llamado “Manabí sAbE”.

Se desarrollaron 4 módulos sobre: biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos; clima y cambio 
climático; Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) e incorporación de la AbE.

Se generaron 18 documentos del programa de desarrollo de capacidades con una metodología de 
capacitación a capacitadores.   

Se apoyó el proceso de creación del Fondo de Agua del río Portoviejo (o río Grande) como mecanismo 
para incorporar la AbE en la gestión del recurso hídrico en Manabí; cuenta con la participación de 9 
gobiernos municipales, el gobierno provincial, SENAGUA y MAE.

Su objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de las poblaciones locales ante los efectos 
del cambio climático mediante la adquisición de conocimientos para la aplicación de las medidas 
de  AbE.

Se realizó un diagnóstico comunicacional participativo para crear una estrategia de comunicación y plan 
de acción. 

Se publicaron en diferentes plataformas más de 170 notas, boletines de prensa y posts de las diversas 
acciones realizadas; se realizaron 4 boletines informativos en los cuales se resumen las actividades más 
relevantes; se produjeron 3 videos, 1 hoja informativa, 1 díptico y 1 ilustración.

Se realizó una “Gira de Medios de Comunicación”, a partir de la cual se publicaron más de 6 notas 
periodísticas en medios nacionales. 

Se desarrolló un proceso de sistematización para reconstruir la experiencia y generar lecciones 
aprendidas desde la visión de los diversos participantes del Programa. 

Desarrollo de capacidades

Comunicación y gestión de conocimientos

Transversalización y aplicación en mayor escala de la AbE

Medidas ABE en la práctica
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PROGRAMA REGIONAL ABE CONCLUYE SU IMPLEMENTACIÓN 
EN ECUADOR

Este 11 de julio, en la comunidad de La Laguna ubicada en el cantón de Santa Ana, provincia de 
Manabí, más de 200 participantes del Programa Regional Estrategias de Adaptación al Cambio 
Climático basadas en Ecosistemas en Colombia y Ecuador (Programa Regional AbE), acudieron al 

evento de cierre de este proceso.

El Programa Regional AbE en Ecuador se implementó durante dos años en las parroquias manabitas Honorato 
Vásquez, del cantón Santa Ana y Membrillal del cantón Jipijapa, mejorando los medios de vida de alrededor de 
644 familias en 8 comunidades que habitan en las zonas de intervención, durante su ejecución se desarrollaron 
medidas de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas como: agrobiodiversidad, manejo sostenible 
del agua, silvopastoreo y ecoturismo.

Karen Podvin, oficial del Programa de Adaptación al Cambio Climático de UICN presentó los resultados generales, 
entre los cuales resaltó como la implementación de medidas AbE en la práctica, acompañado de procesos de 
desarrollo de capacidades, pueden fortalecer los medios de vida de las comunidades para enfrentar los eventos 
climáticos extremos mediante una mejor gestión de los ecosistemas. 

Asimismo, líderes y lideresas locales, autoridades de la provincia y técnicos de las instituciones que han participado 
del Programa, presentaron desde su visión el proceso y resultados alcanzados de los diversos componentes. Por 
ejemplo, las buenas prácticas en agrobiodiversidad y manejo sostenible de caprinos mejoraron las condiciones 
de sus fincas, ahora más diversas y ordenadas. Otra de las prácticas ejecutadas fue la conservación y cosecha 
de agua, las mismas que permiten asegurar este recurso para el consumo y producción, en especial en épocas 
de sequías. También se trabajó en generar espacios para que los habitantes de las zonas intervenidas sepan 
cómo la belleza escénica del bosque puede aportar a generar alternativas económicas sostenibles, entre otros.
 
María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (MAE), agradeció a las 
personas de las comunidades que participaron en el Programa y resaltó, “si ustedes, los ciudadanos que viven 
en el campo no hubieran querido aprender o ser parte de este proceso, no veríamos los resultados positivos 
generados por esta iniciativa. Muchas veces desde la ciudad no nos damos cuenta que existe el cambio climático, 
sin embargo las personas que están en el campo son las más vulnerables; dónde ya ha cambiado el clima es 
necesario adaptarse”.

Recalcó el trabajo coordinado entre el MAE, UICN y GIZ, así como la participación activa de los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados; en este contexto destacó “ustedes 
saben que si no protegemos nuestros bosques, nuestra naturaleza, 
nos quedamos sin agua y sin alimentos”. 

Dirigentes comunitarios y autoridades de la Provincia manifestaron 
su compromiso para continuar con las acciones emprendidas. 
Kevin Cedeño, joven de la parroquia Honorato Vázquez, durante su 
intervención explicó que si bien el acceso a la educación formal es 
limitada para las personas que viven en el campo, los procesos de 
capacitación como los impulsados a través del Programa Regional 
AbE, les permitió fortalecer sus conocimientos y de esta forma 
plantear acciones para “seguir contribuyendo con la conservación 
de los ecosistemas y la reducción de la vulnerabilidad de las 
familias”. También enfatizó que “el tener acceso a información y 
nuevas técnicas es la principal herramienta para que las familias 
agricultoras tomemos mejores decisiones para enfrentar los 
efectos del cambio climático”. 

Aracely Salazar Antón, asesora de Cambio Climático de GIZ, 
concluyó el evento agradeciendo a todos los participantes por el 
aprendizaje conjunto durante estos dos años y sobre todo señalando 
que la semilla del cambio está sembrada, que depende de los 
líderes y autoridades capitalizar las destrezas y la implementación 
de las acciones. “El trabajo mancomunado acabó de empezar y 
estos frutos rendirán réditos para las futuras generaciones”. 

En el encuentro estuvieron presentes varias autoridades, entre 
ellas: Fernando Cedeño, alcalde de Santa Ana; Verónica Gutiérrez, 
concejal de Jipijapa; Patricio Lino, representante del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Manabí; Alex Briones, subsecretario de 
la Demarcación Hidrográfica de Manabí; Dory Reyes, presidenta 
de la Junta Parroquial de Membrilla, entre otras.
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El 29 de junio periodistas de diferentes medios de 
comunicación públicos y privados, visitaron una de las 
parroquias de nuestro país donde se implementa el 

Programa Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio 
Climático basadas en Ecosistemas en Colombia y Ecuador” 
(Programa Regional AbE).

El escenario de este encuentro entre comunicadores, 
beneficiarios y técnicos del Programa Regional AbE fue la 
parroquia Membrillal, ubicada en la provincia de Manabí. Esta 
fue una oportunidad para que los comunicadores conozcan 
de la voz de sus habitantes la importancia de conservar el 
ecosistema del bosque seco, mismo que es propio de la zona. 

El Programa Regional AbE trabaja desde hace dos años en 
las parroquias manabitas de Membrillal y Honorato Vásquez, 
capacitando a las comunidades, desarrollando medidas como 
las de agrobiodiversidad y gestión del agua. El Programa 
busca que las autoridades locales incorporen en sus planes 
y políticas el enfoque AbE, el cual orienta sus esfuerzos 
para garantizar la conservación de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos, a través del empoderamiento de 
las comunidades para su preservación; de esta manera los 

COMPONENTE 1: MEDIDAS ABE EN LA PRÁCTICA
Coejecutores del Programa AbE comparten sus experiencias en 

agrobiodiversidad y gestión de agua con medios de comunicación
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pobladores de estas zonas que son vulnerables ante los efectos del cambio climático tendrán herramientas y 
mejores posibilidades de adaptarse a este fenómeno. 

Robert Yaguache, técnico del Programa, explicó como el cuidado de las especies arbóreas que son parte del 
bosque seco trae muchos beneficios y puede dinamizar la economía de las familias, por ejemplo, los algarrobos 
tienen varios beneficios: sus raíces pueden extenderse hasta 40 metros bajo el suelo lo que les permite vivir en 
ambientes muy secos, sus vainas son excelente forraje para todo tipo de ganado vacuno o caprino y sus flores son 
muy apetecidas para las abejas lo que fomenta la polinización. Otras especies que se encuentran en la zona son: 
guayacán, guachapelí, ceibo y vainillo. 

Asimismo, Dory Reyes, presidenta del GAD Parroquial de Membrillal, expresó como la experiencia AbE en su 
comunidad ha beneficiado a sus pobladores, ahora ellos conocen con mayor profundidad “la importancia de 
mantener el ecosistema del bosque seco, hemos reforestado de manera natural y ahora sabemos que es necesario 
tener una finca agroecológica para tener cultivos diversificados, no solo para nuestro beneficio sino de los suelos; 
esto nos orienta a buscar alternativas para ser resilientes ante el cambio climático y cuidar el ecosistema”. 

Al finalizar el recorrido los asistentes de la gira de medios de comunicación pudieron observar la construcción 
de un corral de caprinos como alternativa de manejo sostenible, esta actividad se realizó de manera conjunta 
entre técnicos y pobladores de Membrillal, esta medida se centra en evitar que los animales dañen los suelos y la 
vegetación del bosque seco. 

EL DATO
Como resultado de este encuentro, al cual asistieron representantes de medios de comunicación que tienen alcance 
a nivel nacional, como: El Telégrafo, La Hora, Agencia Andes y Ecuador TV, publicaron varias notas periodísticas, 
en las cuales se destacan los criterios y opiniones de los participantes del Programa. 

Nota publicada en El Telégrafo
“En Manabí optimizan el agua para enfrentar al cambio climático”.
https://bit.ly/2z9XvpL

Nota publicada en La Hora 
“En Membrillal decidieron enfrentar el cambio climático de la mano de cooperación internacional y local”
https://bit.ly/2NsyvMy 

Nota publicada en Agencia Andes
“Membrillal, una experiencia para afrontar el cambio climático”
https://bit.ly/2uxESr8 
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COMPONENTE 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES
Comunicación y gestión de conocimientos 

Programa AbE realiza intercambio de experiencias 
entre Manabí y Bolívar

Alrededor de 25 beneficiarios del Programa Estrategias de Adaptación al Cambio Climático Basadas 
en Ecosistemas en Colombia y Ecuador (Programa Regional AbE), iniciativa que se desarrolla en la 
provincia de Manabí, parroquias de Honorato Vásquez y Membrillal, realizaron una gira de intercambio 

de experiencias en el cantón Salinas de Guaranda en Bolívar, del 13 al 15 de junio. 

Este lugar fue elegido por ser modelo de desarrollo a nivel comunitario, de esta forma los participantes del 
Programa pudieron compartir la experiencia del pueblo salinero y como su modelo de emprendimientos 
cambió en los últimos 46 años la economía del lugar. 

Gladys Salazar, representante legal de la Asociación de desarrollo social de Artesanas de Salinas, conformada 
por 110 mujeres de siete comunidades, quienes se encargan de tejer a mano prendas de vestir y cobijas, 
compartió su experiencia y el funcionamiento de su emprendimiento, y recomendó que para “fortalecer una 
organización deben ser transparentes y tener mucha buena voluntad para trabajar”. 

Durante el recorrido visitaron varias iniciativas las cuales se desarrollan en base a los productos propios de 
la zona como: queso de alta calidad, hongos secos, turrones, chocolates, hilos, tejidos de lana de alpaca y 
aceites esenciales, de esta manera pudieron observar cómo aprovechar los recursos ecosistémicos de los 
lugares donde habitan y de esta manera plantearse proyectos de desarrollo sostenible. 
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Además, pudieron compartir un diálogo con 
el padre Antonio Polo, quien desde hace más 
de 40 años trabajó con la gente de Salinas 
de Guaranda y materializó el concepto de 
economía solidaria, y uno de los mensajes 
principales a los beneficiarios del Programa 
AbE fue “dar pasos en la medida que se 
pueden dar, sin son una comunidad de 200 
y hay cinco que están decididos a trabajar, 
hay que empezar con los cinco, cuando los 
otros ven la voluntad de trabajo de la gente 
y que les va bien, se empiezan a sumar, y 
siempre hay que estar abiertos para recibir 
a más personas que se unan a la iniciativa”.

Lelis Reyes, delegada del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Jipijapa, 
comentó que esta experiencia le permitió 
darse cuenta que su parroquia tiene la 
materia prima necesaria para emprender 
iniciativas que impulsen a su localidad a 
desarrollarse de manera sostenible, “con 
estas experiencias y emprendimientos que 
pudimos conocer, nos motivan a concebir 
ideas que nos ayuden a mejorar nuestras 
condiciones de vida”.
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COMPONENTE 3: TRANSVERSALIZACIÓN Y APLICACIÓN EN 
MAYOR ESCALA DE LA ABE

Programa Regional AbE impulsa proceso de creación de 
Fondo de Agua del río Grande en Manabí

En el marco del Programa Regional AbE en Ecuador, el día 26 de junio se realizó un desayuno de trabajo con 
los alcaldes, y técnicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) manabitas de Rocafuerte, 
Santa Ana, 24 de Mayo, Montecristi, Manta y la Prefectura para afianzar el proceso de creación del Fondo 

de Agua del Río Grande (Portoviejo). 

El Programa  fomenta este proceso como una medida de transversalización para la adaptación basada 
en ecosistemas en la gestión del recurso hídrico de la cuenca del río Portoviejo. Los fondos de agua son 
mecanismos que consideran un conjunto de actividades que buscan consolidar las políticas locales y regionales 
para la conservación y manejo de las fuentes de agua. Este tipo de acciones son útiles para direccionar 
los incentivos financieros hacia la prestación de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento de agua que 
ayudan a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas a los impactos el cambio climático. 

Durante este encuentro se socializaron los avances para la conformación del Fondo de Agua del río Portoviejo 
y se acordaron los siguientes pasos para consolidar la iniciativa; es así que los Municipios de Rocafuerte, 
Santa Ana, 24 de Mayo y el Gobierno Provincial de Manabí acordaron firmar un acta de compromiso para su 
afianzamiento; cabe señalar que un fondo de agua se concibe como un mecanismo técnico y financiero que 
busca incentivar acciones para conservar y manejar adecuadamente la cuenca, sobre todo re-estableciendo 
las funciones ambientales hídricas que ésta brinda. 

El equipo técnico del Programa resaltó que “una de las fortalezas fundamentales de un Fondo de Agua es 
que los actores y usuarios de la cuenca son los que protagonizan el proceso”, además de comprender que 
un Fondo es una herramienta financiera a largo plazo, un mecanismo estable, transparente que tiene como 
principio rendir cuentas a sus socios, y a su vez permite unir esfuerzos y recursos económicos de varios 
usuarios para un fin común. 

Al encuentro asistió Stephanie Ávalos, directora Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en representación 
del Ministerio del Ambiente (MAE), quien destacó y comprometió los esfuerzos de esta Cartera de Estado por 
apoyar estos procesos que tienen una incidencia ambiental y que fomenta el desarrollo sostenible de las 
poblaciones. 

En esta reunión también estuvieron presentes: Leonardo Hidalgo, director de Ambiente de la Prefectura de 
Manabí; Vicente Zavala, director provincial del MAE Manabí; Karina Salinas, punto focal del Programa en 
MAE: Aracely Salazar Antón, asesora de Cambio Climático de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en 
Ecuador; técnicos la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME), de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y 
de la Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA).
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COMPONENTE 4: COMUNICACIÓN Y GESTIÓN
DE CONOCIMIENTOS

Se realizó un diagnóstico comunicacional 
participativo, enfocado en posicionar la 
Adaptación basada en Ecosistemas y el 

Programa Regional AbE entre los diferentes 
públicos estratégicos identificados en la provincia 
de Manabí. 

La implementación de la estrategia de 
comunicación fue participativa y se planificó la 
realización de mecanismos innovadores, para 
que los diversos grupos meta comprendan de 
mejor manera las implicaciones del cambio 
climático y las respuestas que brindan las 
soluciones basadas en la naturaleza, como 
la AbE. 
 
A través de la siguiente galería fotográfica 
se pueden observar actividades que se 
desarrollaron a nivel comunitario con 
enfoques de educación y comunicación 
ambiental; en torno a este componente se 
efectuó: campeonato de fútbol, bingo, gira 
de medios y sobre todo los rostros de las 
personas de las comunidades con quienes de 
manera coordinada se logró la consecución 
del Programa.



Para conocer más acerca del Programa Regional AbE 
implementado en Ecuador, le invitamos a dirigirse a 

los siguientes links:

http://www.portalces.org/adaptacion-al-cambio-climatico/
programa-regional-abe-ecuador 

http://www.ambiente.gob.ec/programa-regional-abe-ecuador/  


